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ACADEMIA DE CONTABILIDAD 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 
Nombre De La Materia Contabilidad Administrativa 

Tipo De Asignatura Curso-Taller Clave I5119 

II 
Carrera Administracion 

Area De Formación Especializante Obligatoria 

III Prerrequisitos I5086 

IV Carga Global Total 100hrs. Teoría 80hrs. Práctica 20hrs. 

V Valor En Créditos 8 

Fecha De 
Creación 

 Febrero  
2012 

Fecha De 
Modificación 

 Febrero 
2012 

Fecha De 
Evaluación 

Julio 
 2019 

 
VI. FUNADMENTACION 
 
Entre los objetivos generales del presente curso de contabilidad administrativa se 
encuentran los de desarrollar en el alumno las habilidades y técnicas para la toma de 
decisiones del sector con base a la proyección de la información financiera y contable. 
Conocer los alcances, aplicaciones y utilidades que la contabilidad administrativa tiene, 
así como su vinculación con la contabilidad de costos y sus diferencias con la 
contabilidad financiera para el sector productivo. También identificará los instrumentos 
contables que el administrador utiliza para la toma de decisiones. También podrá 
preparar y manejar adecuadamente elementos de la planeación a partir de la 
información contable, siendo las más importantes los diversos presupuestos que se 
llevan a cabo en el sector productivo. Finalmente, comprenderá los efectos que la 
inflación ejerce sobre los estados financieros y sobre las decisiones que se habrán de 
tomar a partir de ellos, así como la actualización de los mismos para desarrollar en el 
alumno habilidades de planeación financiera. El programa de estudios de contabilidad 
administrativa aborda temas como el papel de la información contable en la 
planeación, el análisis del comportamiento de los costos, el comportamiento del costo 
– volumen – utilidad y la planeación y presupuesto. 
 
VII. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Que el alumno comprenda el alcance de la contabilidad administrativa y su 
vinculación con la contabilidad de costos. 

 El estudiante identificará los instrumentos contables que el administrador utiliza 
para la toma de decisiones. 

 También podrá preparar y manejar adecuadamente elementos de la planeación 
a partir de la información contable, siendo las más importantes los diversos 
presupuestos que se llevan a cabo en el sector productivo. 
 
 

Comentado [ESR1]: Checar la fundamentación 

Comentado [ESR2]: ELEGIR SOLO UN OBJETIVO 
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OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

 El alumno identificará y analizará el papel de la información contable y las 
características de la contabilidad administrativa, así como sus ventajas y 
aplicaciones. analizará el comportamiento de los costos, conocerá los 
fundamentos del costeo directo y absorbente, analizar el margen de 
contribución y el punto de equilibrio.  
 

 Desde la perspectiva del administrador para la toma de decisiones identificar el 
método del enfoque gráfico del análisis de costo volumen-utilidad, desarrollar el 
sentido práctico del estudiante en el manejo de casos prácticos de la vida real, 
aplicara los diferentes tipos de presupuestos, desarrollara la habilidad para 
formular presupuestos a través de la Información financiera. describirá los 
requisitos que deben cumplir para la planeación y los Diferentes tipos de 
planeación. 

 
VIII. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1 Contexto de la contabilidad administrativa y la utilización de los 
elementos de costos 
 
1.1 Desarrollo de una base de datos para la contabilidad administrativa. 
1.2 La importancia de la información contable en las empresas. 
1.3 Comparación de la contabilidad financiera y administrativa. 
1.4 La contabilidad administrativa y la planeación. 
1.4 La contabilidad administrativa y la planeación. 
1.5 La contabilidad administrativa y el control 
1.6 La contabilidad administrativa y la toma de decisiones 
1.7 El papel del contralor. 
 
Unidad II.- La terminología de los costos y la conducta de los mismo. 
 
2.1 Naturaleza y conceptos fundamentales. 
2.2 Clasificaciones de los costos. 
2.3 Métodos para segmentar los costos. 
2.3.1 Punto alto - punto bajo. 
2.3.2.1 Ejercicios teórico – prácticos. 
2.3.3 Métodos estadísticos. 
2.3.3.1 Ejercicios teóricos – prácticos. 
2.3.4 El papel de la información de costos en los negocios. 
 
Unidad III.- Análisis costo - volumen - utilidad. 
 
3.1 Introducción. 
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3.2 Punto de equilibrio. 
3.3 Formas de presentación. 
3.4 Supuestos del modelo. 
3.5 Ejercicios teóricos – prácticos. 
3.6 La planeación de utilidades. 
3.7 El efecto de la inflación en el modelo C.V. U. 
3.8 La palanca de operación y el riesgo de operación o de negocio. 
3.9 El análisis de sensibilidad (simulación) y el C.V. U. 
3.10 Cambios de la variable de costos. 
3.11 Cambios en la variable de precios. 
3.12 Cambio objetivo particular. 
3.13 Análisis en a variable volumen. 
3.14 Importancia y síntesis de la simulación en las diferentes variables del mercado. 
 
Unidad IV.- Costos relevantes y costos de oportunidad 
 
4.1 Naturaleza. 
4.2 Tipos de datos en las decisiones. 
4.3 Costos relevantes. 
4.4 Análisis marginal. 
4.5 Costos de oportunidad. 
4.6 Ejercicios teóricos – prácticos. 
 
Unidad V.- Costeo directo 
 
5.1 Orígenes históricos. 
5.2 Fundamentos. 
5.3 Mecanismo. 
5.4 Ventajas. 
5.5 Desventajas. 
 
Unidad VI. - Planeación, control y responsabilidad gerencial 
 
6.1 Presupuestación. 
6.2 Conceptos. 
6.3 Estándares y presupuestos. 
6.4 Procesos. 
6.5 Ventajas y limitaciones. 
6.6 Tipos. 
6.7 Presupuesto fijo. 
6.8 Presupuesto flexible. 
6.9 Ejercicios teórico – prácticos. 
 
Unidad VII.- Operaciones descentralizadas 
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7.1 Concepto. 
7.2 Importancia. 
7.3 Fundamentos y ventajas. 
7.4 La utilidad residual como alternativa para evaluar la actuación. 
7.4.1 Ejercicios teórico – prácticos. 
7.5 Determinación de los precios de transferencia. 
7.5.1 Concepto. 
7.5.2 Principales políticas. 
7.5.3 Determinación de precios de transferencia de los deptos. de Servicio. 
 
Unidad VIII.- Análisis de responsabilidades 
 
8.1 Contabilidad por áreas de responsabilidad. 
8.2 Sus ventas. 
8.3 La estructura organizacional como fundamento. 
8.4 Partidas controlables y no controlables. 
 
Unidad IX.- Decisiones de precio y de producto 
 
9.1 Métodos para fijar precios. 
9.1.1 Métodos basados en el costo total. 
9.1.2 Métodos basados en el costo variable. 
9.1.3 Métodos basados en cláusulas escalatorias. 
9.2 Principales decisiones de precio y de producto a corto plazo. 
 
Unidad X.- medición del desempeño divisional 
 
10.1 Herramientas para medir la actuación. 
10.2 Evaluación de los centros de utilidad e inversión. 
10.3 La tasa justa de rendimiento. 
10.4 La tasa justa de rendimiento sobre la inversión (TRI). 
 
IX. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

 Métodos de enseñanza-aprendizaje: inductivo, analítico, descriptivo. 
 Técnicas de aprendizaje: individuales, grupales, laboratorio. 
 Actividades de aprendizaje: resolución de ejercicios, trabajos de investigación. 
 Recursos didácticos utilizados: pizarrón, programas de computación, ejercicios 

prácticos. 
 
X. Perfil profesional del profesor 
 
Contador Público Titulado, Contador de costos, Contador Público y Auditor, Licenciado 
en Contaduría Pública o su equivalente y se recomienda que tenga pos-grado en el 
área de las ciencias económico administrativas. Experiencia Profesional. Otros 
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requerimientos: Haber cursado mínimo 3 cursos de capacitación en Pedagogía y 
paquetes de Contabilidad en computadora. 
 
XI. Bibliografía básica: 
 
Título: Producción, un enfoque administrativo 
Autor: Cristóbal del Rio González 
 
Título: Organización para la producción 
Autor: Edwin Roscoe 
 
Título: Manual de producción 
Autor: Alford y Bang 
 
Título: Biblioteca de administración de la producción. 
Autor: J.S. Hopfman 
 
Título: Administración de los sistemas de producción 
Autor: A. Velásquez Mastreta 
 
Título: Industriales, tomo i 
Autor: Cristóbal del Rió González 
 
Título: Contabilidad administrativa  
Autor: Garrison Norren Brewe 
 
Título: Contabilidad administrativa 
Autor: David Noel Ramirez padilla 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Contabilidad de costos 
Autor: John J. W. 
 
Título: Contabilidad de costos 
Autor: Armando Ortega Pérez de León 
 
Título: Manual del contador de costos 
Autor: Teodoro Lang. 
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XII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 

 Conocimientos. Conocerá y explicará lo que son la toma de decisiones en el 
sector productivo. 

 Capacidades. Tendrá la capacidad para caracterizar la información contable 
con el fin de tener los elementos necesarios para planear adecuadamente. 

 Habilidades. Contará con las habilidades de aplicarlas técnicas para la toma de 
decisiones y planeación financiera. 

 Aptitudes. El estudiante del CUCEA en el curso de contabilidad administrativa 
contará al terminar su proceso de enseñanza – aprendizaje, con la disposición 
para desempeñarse en pequeñas tareas que requieran de conocimientos básicos 
sobre la toma de decisiones dentro de un sector productivo. 

 Actitudes. el estudiante obtendrá un mejoramiento de las siguientes actitudes 
hacia la contabilidad administrativa: mayor confianza, entusiasmo y optimismo.  

 También podrá adquirir habilidad, prudencia, aprobación y originalidad 
para la planeación financiera. y claridad, organización, comprensión y 
mejoramiento de la observación de los estados financieros, en cuanto a dineros 
que conlleva el estudio de la contabilidad conforme a la inflación que se ejerce 
en el estado financiero y sobre decisiones que se tomaran a partir de ello.  

 Valores. encontrará a través del estudio de la contabilidad administrativa, al 
igual que, en cualquier ciencia o disciplina científica del área económica 
administrativa, deseos de servir a la comunidad y al país con ánimo de justicia y 
de amor a la verdad sirviendo a los demás con eficiencia y ética profesional. 

 
XIII. Campo de aplicación profesional:  
 
El programa de estudios está dirigido en los primeros semestres de estudio a todas las 
licenciaturas que se imparten en los centros universitarios. Sin embargo, por su 
peculiaridad esta materia básicamente se puede impartir al profesional de contaduría. 
 
XIV. Evaluación: 
 

1) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 
 

 Examen 70%; 
 Responsabilidad, Asistencia – trabajos en clase 30%; 

 
NOTA: Los porcentajes pueden variar de acuerdo al criterio del profesor. 

 
 
 

2) Medios de evaluación 
 

             A través de los exámenes parciales, participación, trabajos extra-clase. 
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3) Momentos de evaluación 
 

              En el transcurso de la materia 
 
XV. Maestros que imparten la materia: en la carrera de licenciado en 
administracion 

Ramos Medina, Marina del Carmen 
Ríos Gallardo, Luis 

XVI. Profesores participantes: 
Ramos Medina, Marina del Carmen 
Ríos Gallardo, Luis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Mtro. Esteban Manuel León De La 
Cruz Presidente De La Academia De 

Contabilidad 

______________________________ 
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 

Jefe Del Departamento De Estudios 
Administrativo - Contables 

 
 
 
 

 
_________________________________ 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 
Director De La División De  

Estudios Sociales Y Económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


